
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rı́o Piedras
Instituto de Estad́ıstica y Sistemas Computarizados de Información

Estad́ısticas para administración de empresas (ESTA 3041)

Nombre: Número de estudiante:
Sección: Fecha:
Examen Final A Total puntos: /100

Conteste las siguientes preguntas. Para obtener crédito parcial en ciertos problemas usted debe justi-
ficar su respuesta mostrando los detalles de sus cálculos en forma clara y organizada. Escoga la mejor re-
spuesta entre las alternativas dadas. Denotamos la abreviación v.a. como variable aleatoria, desv. est. como
desviación estándar, SRS como muestra aleatoria simple (simple random sample).

¡Buena suerte y éxito!

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 1 al 5.

1. (3 pt.) La Encuesta a la Comunidad en Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) es una
encuesta realizada anualmente por la Oficina del Censo Federal a los residentes de Puerto Rico.
En la misma se incluyen muchas variables demográficas y socioeconómicas, incluyendo las que se
mencionan a continuación. ¿Cuáles de estas variables son categóricas (cualitativa)?

(a) ciudad donde reside

(b) número de personas que viven en el hogar

(c) ingreso total del hogar

(d) edad del miembro del hogar que contesta el cuestionario

2. (3 pt.) La distribución del número de dormitorios por vivienda en Puerto Rico obtenido del Puerto
Rico Community Survey de 2013 aparece en la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1 Total

Ningún dormitorio 32,165
1 dormitorio 100,144
2 dormitorios 336,468
3 dormitorios 864,160
4 dormitorios 204,625
5 o más dormitorios 35,287
Núm. total de viviendas 1,572,849

La variable cuya distribución aparece en la Tabla 1 es:

(a) número total de viviendas en Puerto Rico y es cuantitativa

(b) número de viviendas en Puerto Rico y es discreta

(c) número de dormitorios por vivienda en Puerto Rico y es cuantitativa

(d) número de dormitorios por vivienda en Puerto Rico y es cualitativa
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3. (3 pt.) Si convertimos la Tabla 1 en una distribución de probabilidad, la probabilidad de que una
vivienda seleccionada al azar en Puerto Rico no tenga dormitorios o tenga solamente uno es:

(a) 0.298

(b) 0.084

(c) 0.214

(d) 0.916

4. (3 pt.) El complemento de que no haya dormitorios en la vivienda es:

(a) que haya 0 dormitorios en la vivienda

(b) que haya 1 dormitorio en la vivienda

(c) que haya 5 o más dormitorios en la vivienda

(d) que haya 1 o más dormitorios en la vivienda

5. (3 pt.) Si se seleccionan dos viviendas al azar en Puerto Rico y asumimos que las dos selecciones son
independientes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las dos tenga dormitorios?

(a) 0.0004

(b) 0.04

(c) 0.02

(d) 0.278

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 6 al 9.

6. (3 pt.) En un buzón de quejas se reciben 0, 1, ó 2 quejas diarias con probabilidad de 0.1, 0.8 y 0.1
respectivamente. En promedio, cuantas quejas diarias esperaŕıamos recibir en el buzón de quejas (o
el número de quejas medio):

(a) 1.5 quejas diarias en promedio

(b) 2 quejas diarias en promedio

(c) 1 queja diaria en promedio

(d) no se puede determinar

7. (3 pt.) En el caso anterior la desviación estándar del número de quejas diarias en el buzón es de :

(a) 0.45 quejas

(b) 0.2 quejas

(c)
√

2.2

(d) no se puede determinar

8. (3 pt.) Si cada d́ıa de una semana se comporta igual, es decir, el número de quejas en el buzón cada
d́ıa tiene la misma distribución de probabilidad que en el ejercicio 5. El número de quejas en dos
d́ıas tiene el siguiente espacio muestral:

(a) {0, 1, 2}
(b) {0, 2, 4}
(c) {0, 1, 2, 3}
(d) {0, 1, 2, 3, 4}
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9. (3 pt.) Cuántas quejas esperaŕıamos cada dos d́ıas en promedio:

(a) 3 quejas en promedio por cada dos d́ıas

(b) 4 quejas en promedio por cada dos d́ıas

(c) 2 quejas en promedio por cada dos d́ıas

(d) no se puede determinar

10. (3 pt.) En una situación que se repite mensualmente las ganancias X, en miles, siguen la siguiente
distribución de probabilidad:

X Ganancia (×$1000) P (X)

0 0.5
2 0.25
3 o más 0.25

Se pagará un bono a los empleados de 10% de las ganancias si la ganancia es $2,000 ó menos (2 ó
menos). Se pagará un bono de $400 si la ganancia es de $3,000 o más (3 ó más). ¿En cuánto deben
planificar el bono promedio mensual?

(a) $125

(b) $250

(c) $150

(d) $167

3



Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 11 al 16.

11. (3 pt.) El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un estudio académico sobre la actividad em-
presarial a nivel internacional. Uno de los aspectos más importantes del estudio es que la metodoloǵıa
utilizada es uniforme para todos los pases participantes en el estudio, lo que permite la comparación
de resultados a nivel global. Uno de los ndices más reconocidos producidos por el estudio es el Índice
de Actividad Emprendedora Temprana (TEA, por sus siglas en inglés), el porcentaje de la población
encuestada que está llevando a cabo alguna actividad emprendedora en su fase temprana (creación
de empresas nacientes o nuevas, con menos de 3.5 años de existencia). La siguiente gráfica resume el
Índice TEA para los 67 páıses participantes en el estudio en el 2013. El TEA de Puerto Rico fue de
8.3 por ciento, basado en una muestra aleatoria de 1,610 personas.

Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para los 67 páıses participantes
en GEM 2013

El 50% de los páıses participantes tuvieron un TEA en el 2013:

(a) menor de aproximadamente 28%

(b) menor de aproximadamente 17%

(c) mayor de aproximadamente 10%

(d) mayor de aproximadamente 7%

12. (3 pt.) Podemos decir sobre el TEA de Puerto Rico (8.3%) que:

(a) más de la mitad de los páıses tienen un TEA mayor que él

(b) es mayor a la mediana de los TEA

(c) está en el tercer cuartil

(d) es el valor más bajo de los 67 páıses participantes
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13. (3 pt.) La distribución del TEA es:

(a) simétrica

(b) asimétrica, con un desplazamiento hacia la izquierda

(c) asimétrica, con un desplazamiento hacia la derecha

(d) ninguna de las anteriores

14. (3 pt.) De la gráfica anterior podemos decir que:

(a) la media del TEA es menor que la mediana.

(b) la media del TEA es mayor que la mediana.

(c) la media del TEA es igual que la mediana.

(d) No se puede determinar

15. (3 pt.) De la gráfica anterior podemos decir que:

(a) el 25 por ciento de los páıses tuvo un TEA mayor de 17%.

(b) existen valores extremos en los datos

(c) el 50 por ciento de los páıses tuvo un TEA entre aproximadamente 7 y 17%.

(d) Todas las anteriores

16. (3 pt.) Los valores mı́nimos y máximos del TEA en el GEM 2013 fueron aproximadamente:

(a) 40 y 2.5 por ciento, respectivamente

(b) 7 y 17 por ciento, respectivamente

(c) 2.5 y 28 por ciento, respectivamente

(d) aproximadamente 2.5 y 40 por ciento, respectivamente

17. (3 pt.) La siguiente figura demuestra dos curvas de densidad de la Distribución Normal. Suponga
que la media de las dos curvas es igual.

De la figura podemos decir que:

(a) la primera curva es más variable que la segunda.

(b) la primera curva es menos variable que la segunda.

(c) Ambas curvas tienen la misma media y la misma variabilidad.

(d) No se puede concluir.
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Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 18 al 19.

18. (3 pt.) La expectativa de vida de las personas se utiliza muchas veces como indicador de la calidad
de los servicios de salud en cada páıs. Suponga que queremos predecir la expectativa de vida de un
páıs (en años), utilizando la tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) de dicho páıs. Utilizando
un conjunto de datos de 185 páıses de una base de datos de las Naciones Unidas. La variable de
respuesta en este análisis es:

(a) páıs

(b) tasa de fecundidad

(c) expectativa de vida

(d) correlación

19. (3 pt.) El coeficiente de correlación entre la expectativa de vida y la tasa de fecundidad es -0.807.
Según el coeficiente de correlación entre estas dos variables, podemos decir en términos generales
que:

(a) si aumenta la tasa de fecundidad de un páıs, esperamos que su expectativa de vida aumente
también.

(b) si aumenta la tasa de fecundidad de un páıs, esperamos que su expectativa de vida no cambie.

(c) si aumenta la tasa de fecundidad de un páıs, esperamos que su expectativa de vida disminuya.

(d) si aumenta la tasa de fecundidad de un páıs, esperamos que su expectativa de vida disminuya
por 80%.

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 20 al 23.

20. (3 pt.) Suponga que se selecciona una muestra aleatoria simple de 10 mujeres en la fuerza laboral.
Más aun, suponga que en cierto páıs el 25% de las mujeres en la fuerza laboral no se han casado.
Defina a X como el número de mujeres que no se ha casado en las 10 seleccionadas. Sabemos
que X obedece una distribución binomial. ¿Cúal el la probabilidad de que dos mujeres entre las
seleccionadas no se hayan casado?

(a) 0.2816

(b) 0.5256

(c) 0.2500

(d) Ninguna de las anteriores.

21. (3 pt.) Considere el problema anterior. Calcule el valor esperado de X (µX).

(a) 2.000

(b) 2.500

(c) 1.875

(d) Ninguna de las anteriores.
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22. (3 pt.) Considere el problema anterior. ¿Cúal el la probabilidad de que dos mujeres o menos no se
hayan casado?

(a) 0.2816

(b) 0.5256

(c) 0.2500

(d) Ninguna de las anteriores.

23. (3 pt.) Considere el problema anterior. Calcule la desviación estandar de X (σX).

(a) 2.000

(b) 1.875

(c) 1.369

(d) Ninguna de las anteriores.

24. (3 pt.) ¿Cúal de las siguientes es cierta?

(a) Si obtenemos una muestra aleatoria simple de tamaño n alguna población con media µ y varianza
σ2, entonces a medida que el tamaño de la muestra crece la distribución de muestreo de X̄ se
aproxima a la distribución N(µ, σ/

√
n).

(b) El teorema central del ĺımite solo aplica a poblaciones que se distribuyen normalmente.

(c) Si obtenemos una muestra aleatoria simple de tamaño n alguna población con media µ y varianza
σ2, entonces a medida que el tamaño de la muestra crece la distribución de muestreo de X̄ se
aproxima a la distribución N(µ, σ).

(d) La suposición de que se obtiene una muestra aleatoria simple no es importante para ley de los
grandes números ni para el teorema central del ĺımite.

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 25 al 27.

25. (3 pt.) Sea X el número de accidentes por semana en cierta intersección. Suponga que X vaŕıa con
media 2.2 y desviación estándar 1.4. Sea X̄ el número de accidentes promedio por semana durante
un año (52 semanas). Desconocemos la distribución de X, sin embargo, la distribución de X̄ se
aproxima a:

(a) la normal N(2.2, 1.4/
√

52)

(b) la normal N(2.2, 1.4)

(c) la uniforme.

(d) No puede determinarse.

26. (3 pt.) Considere el problema anterior. ¿Cúal es la probabilidad de que el promedio (X̄) sea menor
que 2?

(a) 0.1515

(b) 0.8485

(c) 0.4432

(d) Ninguna de los anteriores.
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27. (3 pt.) Considere el problema anterior. ¿Cúal es la probabilidad de que el promedio (X̄) sea menor
que 2 o mayor que 2.5?

(a) 0.1515

(b) 0.2126

(c) 0.0611

(d) Ninguna de los anteriores.

28. (3 pt.) ¿Cúal de las siguientes es incorrecta?

(a) Una estad́ıstica es un número que describe a la muestra.

(b) Si tomamos muchas muestras del mismo tamaño de una población, calculamos X̄’s y hacemos un
histograma de los mismos, entonces veremos una aproximación de la distribución de muestreo.

(c) Un parámetro es un número que describe a la muestra.

(d) La distribución normal es simétrica.

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 29 al 31.

29. (3 pt.) El 60% de la población de una determinada ciudad lee el periódico A, el 35% el B y un 15%
ambos. Si se elige un ciudadano al azar, calcular la probabilidad de que sea lector de algunos de los
dos periódicos:

(a) 0.75

(b) 0.45

(c) 0.95

(d) 0.8

30. (3 pt.) Calcule la probabilidad de que no lea ninguno de los dos periódicos.

(a) 0.75

(b) 0.2

(c) 0.95

(d) 0.8

31. (3 pt.) Calcule la probabilidad de que lea solo el periódico A.

(a) 0.75

(b) 0.2

(c) 0.45

(d) 0.8
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32. (3 pt.) La probabilidad de que un estudiante apruebe una clase de estad́ıstica es 0.4. Suponinendo
que la selección es independiente. Hallar la probabilidad de que ningún estudiante apruebe de 4
estudiantes seleccionados al azar.

(a) 0.16

(b) 0.1296

(c) 0.256

(d) 0.4752

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 33 al 34.

33. (3 pt.) De las piezas que se producen en una fábrica, el 80% son producidas por una máquina A y
el resto por una máquina B. La probabilidad de que la máquina A produzca una pieza defectuosa
es 0.1 y la probabilidad de que la máquina B produzca una pieza defectuosa es 0.06. Si se elige una
pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

(a) 0.7

(b) 0.092

(c) 0.16

(d) 0.812

34. (3 pt.) Se elige al azar una pieza y resulta ser defectuosa, ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido
producida por la máquina A?

(a) 0.8

(b) 0.092

(c) 0.812

(d) 0.87

35. (3 pt.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

(a) Dos eventos disjuntos (mutuamente excluyentes o incompatibles) no pueden ocurrir al mismo
tiempo.

(b) Dos eventos complementarios siempre son disjuntos (mutuamente excluyentes o incompatibles).

(c) La suma de las probabilidades de dos eventos disjuntos (mutuamente excluyentes o incompati-
bles) siempre es 1.

(d) Dos eventos disjuntos (mutuamente excluyentes o incompatibles) no pueden ser independientes.
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